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" (...) 4. Instruyeron a las entidades públicas competentes en la supervisión de
recursos forestales y de fauna silvestre de ambos países a convenir y suscribir
un convenio marco de cooperación y los alentaron a cumplir con la mayor
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preservación del medio ambiente, particularmente en la gestión de recursos
forestales y el comercio legal de madera. (...)"
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PRESENTACIÓN
El Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre (OSINFOR), creado mediante el Decreto Legislativo N°
1085, es el Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM), encargado de la supervisión y
fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación
de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los
servicios ambientales provenientes del bosque, otorgados por
el Estado peruano a través de las diversas modalidades de
aprovechamiento reconocidas en la Ley Nº 27308, Ley Forestal y
de Fauna Silvestre, de acuerdo a las definiciones precisadas en
el artículo 2 de dicha norma.
En ese marco, el OSINFOR busca alianzas nacionales e
internacionales que le permitan cumplir su misión institucional,
habiéndose concretado una de ellas a través del convenio marco
de cooperación suscrito con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Colombia, durante el Encuentro Presidencial Perú
Colombia realizado en Iquitos el 30 de setiembre del 2014.
A fin de dar inicio a esta cooperación, se realizó un Taller Binacional
de intercambio de información en la ciudad colombiana de Leticia
del 12 al 14 de noviembre del presente año, la cual ha permitido
un primer acercamiento entre ambos países con miras a mejorar
su desempeño en materia de supervisión y fiscalización forestal
y de fauna silvestre, particularmente en la Zona de integración
Fronteriza Perú Colombia.
El presente documento sistematiza esta experiencia inicial y
describe el plan de acción para los años 2015 y 2016 que fue
concordado, resaltando los retos y beneficios esperados de esta
cooperación que comienza de manera auspiciosa.
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I. ANTECEDENTES

En la “Declaración de Iquitos en Ocasión del Encuentro Presidencial y Primera
Reunión del Gabinete Binacional de Ministros Perú- Colombia”, realizado
en la ciudad de Iquitos el día 30 de Setiembre del 2014, los Presidentes del
Perú y Colombia expresaron su firme voluntad de llevar adelante las acciones
contenidas en los documentos anexos, cuyo avance y cumplimiento serán
evaluados en el próximo Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional.
En tal sentido, instruyeron a las entidades públicas competentes en la supervisión
de recursos forestales y de fauna silvestre de ambos países a suscribir un
convenio y cumplir con la mayor celeridad los otros compromisos asumidos en
el Anexo I de la citada Declaración, relativos particularmente en la gestión de
recursos forestales y el comercio legal de madera.
En el acápite 16, del Grupo de trabajo 4: “Asuntos ambientales”, del Eje temático
I “Gobernanza, Asuntos Sociales y Desarrollo Sostenible”, del Anexo I de la
referida Declaración, se compromete la “Realización de un Taller Binacional con
funcionarios del OSINFOR y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de
Colombia, para el intercambio de experiencias e información que contribuya a la
conservación, prevención, seguimiento, control y vigilancia del aprovechamiento
y comercio legal de los recursos forestales y de fauna silvestre, particularmente
en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) Perú-Colombia, a fin de determinar el
plan de acción para el trabajo conjunto.
En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia
se ha ofrecido como anfitrión del Taller binacional, el cual se llevará a cabo en
la ciudad de Leticia.
Plazo: Noviembre 2014.
Asimismo, el 30 de setiembre del 2014 se suscribió el Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional entre el OSINFOR y el MINAMBIENTE de
Colombia, a fin de aunar esfuerzos coordinados para llevar a cabo actividades
en materia forestal y de fauna silvestre, particularmente en la Zona de Integración
Fronteriza Perú – Colombia (ZIF).
Para dar cumplimiento al compromiso de realizar el Taller, el OSINFOR gestionó
la autorización correspondiente y el financiamiento con sus recursos propios.
Finalmente, mediante Resolución Suprema N° 388-2014-PCM se autorizó el
viaje de 08 funcionarios o servidores del OSINFOR a la ciudad colombiana de
Leticia para participar en el referido Taller Binacional.
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II. AGENDA DEL TALLER

		

Aunque inicialmente se planteó una agenda en la que se contemplaba la
posibilidad de la participación de representantes de otras entidades públicas
del Perú, como el Alto Comisionado en Asuntos de Tala Ilegal de la PCM,
las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público, la
Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente y la Intendencia de Control
Aduanero de la SUNAT, finalmente no pudieron participar.
Asimismo, en primera instancia se concordó una propuesta de agenda y
programa para el evento diferenciando en un día los temas forestales y al
siguiente día los temas de fauna silvestre, pero finalmente se integraron algunos
temas, quedando la agenda y el programa de la siguiente manera:

TALLER BINACIONAL
DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FORESTAL
Y DE FAUNA SILVESTRE ENTRE
EL OSINFOR DEL PERÚ Y EL MinAmbiente DE COLOMBIA
Ciudad de Leticia, Colombia – 12-14 de Noviembre 2014
Hotel Anaconda
I. JUSTIFICACIÓN
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna SilvestreOSINFOR del Perú, y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo SostenibleMinAmbiente de Colombia, tienen funciones vinculadas al control, supervisión
y/o sanción en materia forestal y de fauna silvestre, por lo cual coinciden en la
importancia de establecer vínculos interinstitucionales de mutua cooperación, a
fin de contribuir al aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos
forestales y de fauna silvestre de sus respectivos países, particularmente en la
Zona de Integración Fronteriza Perú Colombia (ZIF).
Para tal fin, el OSINFOR participa a través de sus dos Direcciones de Línea,
Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
y Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de
Fauna Silvestre, y de sus Oficinas Desconcentradas, principalmente aquella
ubicada en la ciudad de Iquitos; mientras que el MinAmbiente lo hace a través
de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de su
Viceministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargada a su vez de la
Secretaría Técnica del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia.
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II. OBJETIVOS DEL TALLER
2.1 Dar a conocer a los representantes del OSINFOR del Perú la experiencia
en la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre en Colombia.
2.2 Dar a conocer a los representantes del MinAmbiente de Colombia la
experiencia en la gestión de títulos habilitantes en materia forestal y de
fauna silvestre en Perú (concesiones, permisos y autorizaciones).
2.3 Identificar el Plan de Acción de cooperación entre el OSINFOR y el
MinAmbiente orientados a contribuir al aprovechamiento sostenible y la
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre de ambos
países.
III. RESULTADOS ESPERADOS
3.1 Representantes del MinAmbiente conocen la organización, funcionamiento
y estado de la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre en el
Perú, particularmente en la ZIF.
3.2 Representantes del OSINFOR conocen la organización, funcionamiento y
estado de la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre en
Colombia, particularmente en la ZIF.
3.3 Contar con la propuesta consensuada del Plan de acción conjunto entre el
OSINFOR y el MinAmbiente.
IV. LUGAR, FECHAS E ITINERARIO DEL EVENTO
El evento se desarrollará en la ciudad de Leticia en Colombia, del 12 al 14 de
noviembre del 2014.
Itinerario de viaje de la comitiva del OSINFOR
• Traslado del Perú a Colombia:
ü Lima-Iquitos (aéreo): Lunes 10 de noviembre por la noche (1.5 horas)
ü Iquitos-Santa Rosa (fluvial): Martes 11 de noviembre aprox. a las 05:30 am
(10 horas)
ü Santa Rosa-Leticia (fluvial): Martes 11 de noviembre por la tarde (10
minutos)
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• Retorno de Colombia a Perú:
ü Leticia-Caballococha (fluvial): Sábado 15 de noviembre por la mañana (3
horas)
ü Caballococha-Iquitos (fluvial): Domingo 16 de noviembre a las 05:00 am
(10 horas)
ü Iquitos-Lima (aéreo): Domingo 16 de noviembre por la noche (1.5 horas)
V. EXPOSITORES y FACILITADORES
Los expositores y/o facilitadores del taller serán principalmente funcionarios y
servidores del OSINFOR (Perú) y del MinAmbiente (Colombia).
Participantes del OSINFOR
• Ing. Rolando Navarro Gómez – Presidente Ejecutivo
• Ing. Emilio Alvarez Romero – Director de Supervisión de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre
• Ing. David Blas Jaimes – Director de Supervisión de Permisos y Autorizaciones
Forestales y de Fauna Silvestre
• Abog. Norma Tapia Díaz – Subdirectora de Regulación y Fiscalización Forestal
y de Fauna Silvestre
• Ing. Iliana Pérez Meléndez – Jefe de la Oficina Desconcentrada de Iquitos
• Blga. Carmen Castilla Valenzuela- Especialista en fauna silvestre de la Dirección
de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
• Ing. Raúl Gustavo Torres Vásquez, capacitador de la Dirección de Supervisión
de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
• Ing. Econ. Lenin H. Gallardo Camacho – Jefe de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto
Participantes del MinAmbiente
• Ing. Carlos Garrid Rivera Ospina, Profesional especializado de la Dirección
de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
• Ing. Alejandra Ruiz Díaz, Profesional especializado de la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
• Dra. Carolina Eslava, Abogada especialista en Derecho Ambiental de la
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
• Claudia Luz Rodríguez, especialista en fauna silvestre de la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
• Dr. Mauricio Molano, especialista de la Oficina de Asuntos Internacionales.
• 03 representantes de la Corporación Autónoma Regional - CORPOAMAZONÍA.
• Representantes del Instituto de Investigación de la Amazonía – SINCHI (*).
(*) Participantes por confirmar por el MINAMBIENTE de Colombia.
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VI. FINANCIAMIENTO
• El OSINFOR cubre los pasajes y viáticos de sus funcionarios y servidores que
participarán en el taller.
• El MinAmbiente cubre traslados internos del personal que participa en el
taller, asimismo proporciona el local, materiales y equipos necesarios para la
realización del taller.
Nota: El mismo esquema de financiamiento se emplearía en una próxima actividad que se
realice en el Perú.

En el Anexo se detalla el programa del evento.
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III. PREPARATIVOS DEL TALLER
Gestión para la autorización del viaje y asignación de viáticos
Se elaboró el informe técnico y legal para sustentar y solicitar la autorización del
viaje de funcionarios y servidores del OSINFOR, a fin de participar en el Taller
Binacional, remitiéndose mediante Oficio N° 236-2014-OSINFOR/01.2 a la PCM.
La autorización del viaje se publicó mediante la Resolución Suprema N° 3882014-PCM.
Asimismo, se gestionaron los pasajes y viáticos nacionales para llegar a
Leticia y luego volver a Lima.
Invitación a otras entidades del Perú
Se contempló inicialmente la posibilidad de la participación de representantes
de otras entidades públicas del Perú con las que el OSINFOR venía realizando
un trabajo coordinado en materia de supervisión y fiscalización, como las
siguientes:
• Oficio N° 221-2014-OSINFOR/01.2 dirigido a la Coordinación de las Fiscalías

Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público.
• Oficio N° 222-2014-OSINFOR/01.2 dirigido a la Procuraduría Pública del
Ministerio del Ambiente.
• Oficio N° 223-2014-OSINFOR/01.2 y Oficio N° 226-2014-OSINFOR/01.2
dirigidos a la Intendencia de Control Aduanero de la SUNAT.
• Oficio N° 224-2014-OSINFOR/01.2 dirigido al Alto Comisionado en Asuntos
de Tala Ilegal de la PCM

Lamentablemente, por razones particulares de cada entidad (no disponibilidad
de financiamiento, entre otros), no pudieron estar presentes.
Reuniones virtuales de coordinación con el MINAMBIENTE de Colombia
Para la definición de la fecha del taller, así como la validación de la agenda y
el programa, se realizaron las siguientes reuniones vía Skype entre el equipo
del OSINFOR del Perú y del MINAMBIENTE de Colombia:
• Reuniones por Skype de los días 15 y 25 de setiembre del presente año, para

concordar el texto del convenio.
• Reuniones por Skype de los días 07 y 22 de octubre y 06 de noviembre del
presente año, para concordar fecha y detalles del taller binacional.
• Intercambio de comunicaciones vía correo electrónico durante los meses
de octubre y noviembre para terminar de concordar los detalles del taller
binacional.
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Para tal fin, se contó con el apoyo del equipo de cooperación de la OGPP
de la PCM (Gerente Liliana del Carmen La Rosa Huertas), del Ministerio de
Relaciones Exteriores (Primer Secretario Jean Francois Merlet Mazzotti) y de la
Embajada de Colombia en el Perú (Consejera María Fernanda Potes Paier).
Traslados previos para llegar a Leticia
De acuerdo a la agenda final, el itinerario realizado por los funcionarios y
servidores del OSINFOR para participar en el Taller Binacional fue el siguiente:
Temas

Viaje aéreo de Iquitos a Leticia

11 Nov

12 Nov

13 Nov

14 Nov

15 Nov

X

Traslado terrestre a Migraciones de
Santa Rosa – Perú para el registro
de salida del país

X

Traslado fluvial de Santa Rosa a
Leticia

X

Intercambio de experiencias e
información sobre funciones,
supervisión, fiscalización, control y
vigilancia en materia forestal y de
fauna silvestre

X

Traslado terrestre a Migraciones de
Leticia – Colombia para el registro
de ingreso al país

X

X

Desarrollo del plan de acción
conjunto

X

Traslado terrestre a Migraciones de
Leticia – Colombia para el registro
de salida del país

X

Traslado fluvial a Santa Rosa y
traslado terrestre a Migraciones de
Santa Rosa – Perú para el registro
de ingreso al país

X

Traslado fluvial de Leticia a Santa
Rosa

X

Viaje fluvial de Santa Rosa a Iquitos

X

Viaje aéreo de Iquitos a Lima

16 Nov

X

Viaje fluvial de Iquitos a Santa Rosa

Intercambio de experiencias e
información sobre capacitación, y
sistemas de información en materia
forestal y de fauna silvestre

12

10 Nov

X
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IV. DESARROLLO DEL TALLER
El Taller Binacional entre el OSINFOR del Perú y el Ministerio de Ambiente de
Colombia, se desarrolló en el auditorio del Hotel Anaconda, ubicado en la
ciudad de Leticia del departamento de Amazonas en Colombia, del 12 al 14
de Noviembre del 2014, con el objetivo de intercambiar información forestal y
de fauna silvestre, así como definir un plan de acción conjunto para mejorar el
control del aprovechamiento y comercio legal de los recursos forestales y de
fauna silvestre.
Primer día: miércoles 12 de noviembre
El evento inició con las presentaciones de la parte peruana, correspondiendo
la apertura al Ing. Rolando Navarro, Presidente Ejecutivo del OSINFOR, quien
describió la organización, funciones y avances alcanzados por la institución en
el marco del sector forestal y de fauna silvestre del Perú, resaltando el nivel de
información no veraz que se viene evidenciando y enfrentado, particularmente
en el departamento de Loreto, fronterizo con Colombia.
Asimismo, destacó la importancia de la cooperación que se espera desarrollar,
como por ejemplo a través de la información de las supervisiones cerca de la
frontera que podría brindar el OSINFOR mediante su sistema SISFOR u otro
medio, y también por intermedio de la experiencia colombiana que podrían
transmitirnos acerca de la pérdida de dominio para mejorar la disposición de la
madera ilegal incautada.
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También participaron por el OSINFOR, el Director de Supervisión de Concesiones,
Ing. Emilio Alvarez Romero, y el Director de Supervisión de Permisos y
Autorizaciones, Ing. David Blas Jaimes, exponiendo sobre el procedimiento de
supervisión de concesiones, permisos y autorizaciones forestales y de fauna
silvestre, incluyendo el ordenamiento forestal, las modalidades de acceso al
bosque y las novedades de la nueva Ley N° 29763.
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Además, participó la Subdirectora de Regulación y Fiscalización de Permisos y
Autorizaciones, Abog. Norma Lucy Tapia Díaz, quien explicó el procedimiento
de fiscalización en Materia Forestal y Fauna Silvestre del OSINFOR, en torno
a su Procedimiento Administrativo Único (PAU) y sus principales resultados
obtenidos a la fecha.

Cerrando la intervención del OSINFOR del día, el Ing. Rolando Navarro explicó
brevemente las funciones, composición y situación de la Comisión Multisectorial
de Lucha Contra la Tala Ilegal que el OSINFOR preside por encargo de la
Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.
La dinámica del evento continuó por la tarde con las presentaciones de la parte
colombiana, iniciando con la presentación del contexto general en principales
indicadores macronacionales, la oferta natural recursos, el marco de gestión
sostenible de bosques naturales, su demanda de usos, la problemática
vinculada a la deforestación y degradación, así como su impacto traducido en
la amenaza a especies forestales y de fauna, tala ilegal y evasión tributaria,
y los principales desafíos y avances del sector en Colombia, a cargo de la
Ing. Alejandra Ruíz Díaz, profesional especializado de la Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MINAMBIENTE.
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Asimismo, la Abog. Carolina Eslava, especialista en Derecho Ambiental de
la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, tuvo a su
cargo la normativa constitucional y más específica del sector forestal y de fauna
silvestre, así como el marco institucional y de política forestal en Colombia.
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Por su parte, el Sr. Mauricio Valencia Sepúlveda, Subdirector de Administración
Ambiental de CORPOAMAZONÍA, que es la autoridad ambiental para el
desarrollo sostenible del sur de la amazonía colombiana (departamentos
Amazonas, Caquetá y Putumayo), expuso acerca de su ámbito de competencia,
funciones, normativa, planes, programas y proyectos de intervención.

Segundo día: jueves 13 de noviembre
Primeramente se culminó la presentación de los temas previstos en el programa
para la parte colombiana, que quedaron pendientes el primer día. De esta
manera, el Ing. Carlos Garrid Rivera Ospina, profesional especializado de la
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. presentó el
diseño, implementación y evaluación del Pacto Intersectorial por la Madera
Legal en Colombia.
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Complementariamente, la Abog. Carolina Eslava, explicó los alcances del
procedimiento sancionatorio ambiental del MinAmbiente en materia forestal,
desde la constitución colombiana, principales leyes, entidades con potestad
sancionatoria, infracciones ambientales, medidas preventivas, procedimiento y
sanciones específicas, causales de atenuación y agravación, entre otros.

18

Memoria del Taller Binacional OSINFOR del PERÚ - MINAMBIENTE de COLOMBIA

Además, el Ing. Jhon Jairo Arbelaez, profesional de CORPOAMAZONÍA, comentó
acerca del la estrategia de control y vigilancia de su entidad, así como explicó la
educación ambiental que realizan y mostró un video del trayecto en barco que
realizan a lo largo de la frontera para capacitar a poblaciones fronterizas, con lo
cual se completó las presentaciones del día anterior.

Seguidamente, se continuó con las presentaciones de la parte peruana, según lo
previsto en el programa del segundo día, iniciando la Ing. Iliana Pérez Meléndez,
Jefa de la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR, quien describió el
proceso general de fortalecimiento de capacidades y algunos logros y avances
alcanzados.
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La fase específica y práctica del proceso de fortalecimiento de capacidades, fue
ejemplificada por el Ing. Gustavo Torres Vásquez, especialista en capacitación
del OSINFOR, que simuló una breve capacitación empleando la metodología
didáctica que usa la entidad, para dar a conocer a las comunidades nativas la
forma de medir o cubicar la madera de sus bosques, entre otros aspectos del
manejo forestal.

Dicha metodología se denomina “mochila forestal” y está compuesta de una
franela que permite ir pegando figuras y explicarlas poco a poco, lo cual facilita
el entendimiento de los participantes, y que luego los líderes de la comunidad
repliquen la explicación en su propio idioma, permitiendo verificar que
entendieron y reforzar la comunicación a los demás miembros de su comunidad.
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Luego, continuó la Bióloga Carmen Castilla, supervisora de permisos del
OSINFOR y encargada del monitoreo técnico del Sistema de Información
Gerencial del OSINFOR-SIGO de la institución, quien explicó la estructura,
contenido y ventajas de dicho SIGO y del Sistema de Información Geográfica
de Supervisiones del OSINFOR.

Concluyendo la presentación del día por parte del OSINFOR, el Ing. Rolando
Navarro, disertó acerca de los avances tecnológicos que impulsa el OSINFOR
hacia la trazabilidad de la madera en el Perú.
Conforme al programa, continuó por la parte colombiana, la Sra. Claudia
Luz Rodríguez, especialista en fauna silvestre de la Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MINAMBIENTE, describió la gestión
ambiental en materia de fauna silvestre en Colombia, destacando su normativa,
objetivos, estrategias, líneas de acción y procedimientos de acceso, monitoreo
y control, incluyendo el caso de especies CITES y programas de conservación
y prevención.
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A continuación, la Ing. Alejandra Ruíz, prosiguió explicando la trazabilidad
de los productos forestales en Colombia, a través del Salvoconducto Único
Nacional (SUN), detallando su definición, lógica, irregularidades, puntos críticos,
algunas estadísticas, diferencias entre SUN y SUN en línea, y acciones para el
fortalecimiento de la trazabilidad.
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Luego de las exposiciones de cada parte, sus respectivas delegaciones
realizaron las consultas del caso, las mismas que fueron absueltas para mejorar
el entendimiento de la información intercambiada sobre las realidades de Perú
y Colombia en cuanto a la gestión del sector forestal y de fauna silvestre.
Tercer y último día del taller: viernes 14 de noviembre
Con la información expuesta en los días 12 y 13 de noviembre, el tercer día
se desarrolló un plan de acción conjunto, en base a un esquema y facilitación
propuestas por el equipo del OSINFOR, y concordado con las entidades
colombianas participantes.

Cabe indicar que se tomó conocimiento de la existencia de un Plan de acción
entre el INRENA y CORPOAMAZONÍA del año 2007 y con perspectiva al año
2018 (aprox. 100 págs.) sobre el tema forestal y de fauna silvestre, así como
otros antecedentes, sobre los cuales se acordó analizarlos posteriormente para
determinar la pertinencia de su inclusión en el Plan de Acción consensuado en
el Taller.
Dicho Plan de Acción permitirá dar continuidad a la cooperación entre ambos
países durante el año 2015 y parte del 2016, y dar cumplimiento a las voluntades
políticas de los mandatarios de ambos países plasmada en la Declaración
Presidencial de Iquitos del 30 de setiembre del 2014, con la finalidad de
contribuir a garantizar el manejo forestal sostenible, principalmente en la zona
de integración fronteriza Perú-Colombia.

23

24

Memoria del Taller Binacional OSINFOR del PERÚ - MINAMBIENTE de COLOMBIA

V. RESULTADOS DEL TALLER
En el intercambio de información se evidenció elementos coincidentes en
la problemática forestal que afecta a ambos países, particularmente en
la zona fronteriza, en lo referido a la disponibilidad de información, criterios
para la medición e identificación de la madera, dificultades de coordinación
interinstitucional y entre niveles de gobierno, limitaciones normativas, entre
otros, para la supervisión y verificación de la legalidad de la madera en toda la
cadena productiva.
El plan de acción concordado contempla actividades concretas en temas de
cooperación como el fortalecimiento de capacidades de comunidades nativas
cercanas a la frontera y otros actores involucrados, articulación de bases de
datos y sistemas de información para la identificación de especies forestales,
intercambios de información de títulos forestales otorgados y/o supervisados,
articulación de la supervisión, fiscalización, control y vigilancia con los
respectivos Ministerios de Defensa y Policía de ambos países, en el marco de
la voluntad de los mandatarios de ambos países de “limpiar el Putumayo” de
tala y otras actividades ilegales, entre otros temas que se detallan en el anexo.

A continuación se muestra el Plan de Acción concordado con el MADS y
CORPOAMAZONÍA:
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Fomentar el uso
Sostenible de los
recursos forestales y
la fauna silvestre

Objetivo
Especifico

Fortalecimiento
institucional.

Líneas de
acción

Programa de intercambio
interinstitucional

Homologar criterios con
Autoridades Aduaneras y
Sanitarias

Seguimiento y
coordinación para la
implementación de
autoridad CITES en Perú
Retroalimentación sobre
avances de modelos
de conservación y
aprovechamiento forestal
y de fauna silvestre
2 Documentos de
propuesta de articulación presentados por
cada país.

Revisión de compromisos
adquiridos por los países
en materia de fauna y
flora.

Virtual

Bogotá
Pereira
Colombia

Lima Perú

Iquitos Perú
1 Visita de 2
profesionales a un área
bajo manejo forestal y
fauna.
Tarapacá
Comisión 15 días.
Colombia
Anual

Manejo y Aprovechamiento 1 Visita de 2
Forestal y de fauna
Profesionales.
silvestre.
Comisión 7 días
Supervisiones y
Seguimiento
Gobernanza forestal.
Mercado Internos y
externos.

Conservación
Ordenación Forestal.

Visitas de intercambio
de experiencias en las
siguientes temáticas:

Documento Propuesta
Protocolo
1 Documento con el
programa y actividades
a realizar

Protocolo de
homologación de criterios
Documento de intercambio
y fortalecimiento
institucional.
1 Documento con
Resultados

1 Taller de
Homologación
de criterios para
importación y
exportación de
productos forestales y
fauna silvestre

Reunión Binacional con
Autoridades Sanitarias y
de Aduana y el PRMFFS
de Gorel y Corpoamazonía

Leticia

Lima y
Bogotá

2 reuniones

Reuniones sectoriales de
cada país.

Reporte de Problema

Leticia
Puerto Asís
Lima

2 Talleres CITES y No
Cites
Informe a la Autoridad
CITES Perú

Lugar
Bogotá

Indicador
2 reuniones

Actividad

Fortalecimiento del trámite Reuniones sectoriales.
CITES y No CITES.
Jornadas de capacitación

Meta

Responsable

OSINFOR IIAP
GOBIERNO
REGIONAL

MADS SINCHI
CORPOAMAZONIA
PNN

OSINFOR

II Semestre
Año 2015.

Año 2016

II Semestre
2015
I Trimestre OSINFOR
2015
CORPOAMAZONIA
MADS
Resultados
IV
Trimestre
2016
II
Semestre
Año 2015

II Trimestre OSINFOR MADS
2015

Marzo
2015

Febrero
2015

Junio 2015 MADS
CORPOAMAZONIA

Plazo

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Financiamiento

Desincentivar el uso
no sostenible de los
recursos forestales y
de fauna silvestre.

Objetivo
Especifico

Supervisión,
control y
Vigilancia

Intercambio de
información y
conocimientos

Fortalecimiento
de otros actores
en la cadena
forestal
Transferencia
de Tecnología e
información.

Indicador

Ampliación de la xiloteca
virtual.
Consolidar y analizar la
información transferida

Transferencia de la
xiloteca virtual y otros
mecanismos de control.

Capacitación a
comunidades y entre
comunidades a través
de los proyectos de
capacitación itinerante
(Barcos)
Construir la línea base
para fortalecer el sector

Plazo

1 protocolo de
intercambio de
información

1 Sistema en
implementación

Virtual

Virtual

MADS OSINFOR

OSINFOR MADS

OSINFOR MADS
CORPOAMAZONIA.

II Semestre
de 2015 y
año 2016

II Trimestre OSINFOR MADS
de 2015
CORPOAMAZONIA

II Semestre MADS SINCHI
de 2015
OSINFOR
año 2016

IV
Trimestre
de 2014

I Trimestre
de 2015

1 Protocolo de conexión Virtual
de base de datos

1 documento con la
información útil para
cada país.

OSINFOR
CORPOAMAZONIA
MADS

Responsable

II semestre OSINFOR, IBC,
año 2015 y CORPOAMAZONIA,
2016
MADS, SENA

I semestre
de 2015.

Río
Putumayo

Puerto
I Semestre
Leguízamo, Año 2015
El Estrecho y
Tarapacá

Lugar

Virtual

1 línea base de cada
país

2 recorridos de
capacitación anual

3 talleres de
Acercamiento y
socialización del programa acercamiento y
de capacitación en manejo socialización.
forestal comunitario.

Actividad

- Términos de referencia
- Formatos únicos de
transporte de productos
Retroalimentación del
Base de datos actualizada
Sistema de Zonificación
Ecológica Económica de
las Zona de integración
fronteriza.
Intercambio de Información Protocolo de intercambio
de Alertas tempranas de
de información.
deforestación, permisos y
autorizaciones vigentes y
documentos de transporte
emitidos y puestos de
control

Transferencia de
información documental
y digital:

Piloto de conexión de
bases de datos de
especies forestales.

Programa de capacitación
en Manejo Forestal
Comunitario y de Fauna
Silvestre

Meta

Fortalecimiento
de Comunidades

Líneas de
acción

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Financiamiento
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Conclusiones y
recomendaciones

Determinar los
avances y resultados

Objetivo
Especifico
Reunión de coordinación
con fuerzas armadas
y policía y autoridades
regionales de cada país.
Programación de 1
operativo de control.

Establecer mecanismos
de vigilancia y control al
tráfico ilegal de especies
de fauna y flora
Ejecución de actividades
de control y vigilancia
conjunta.
Manejo y disposición de
especímenes de Flora y
fauna incautados

Taller de evaluación a
la implementación del
convenio

Diseñar una estrategia
educativa y de
sensibilización sobre
prevención al tráfico ilegal
de Flora y Fauna
Documento conjunto sobre Difusión del documento
avances y resultados
sobre avances y
resultados.

Protocolo para el
manejo y disposición de
especímenes de Flora y
fauna incautados
Difundir la estrategia
educativa y difusión a
comunidades

Actividad

Meta

Análisis
evaluación y
sistematización
de los avances y
resultados
Documento conjunto
Definir
de las conclusiones y
conjuntamente
las conclusiones y recomendaciones
recomendaciones

Líneas de
acción

Iquitos

Virtual y
físico

1 documento sobre
avances y resultados,
difundido.

1 taller de evaluación

Virtual

1 campaña de difusión

1 Protocolo

MADS OSINFOR

MADS OSINFOR

MADS OSINFOR

MADS
CORPOAMAZONÍA
OSINFOR

Responsable

Diciembre
2016

OSINFOR – MADS

Enero 2016 OSINFOR MADS /
CORPOAMAZONÍA

1er.
semestre

1er.
Semestre
2015

2015

Zona de
Integración
Fronteriza

1 Operativo piloto
conjunto.

Plazo
Primer
semestre
2015

Lugar

Procedimiento unificado Colombia

Indicador

Recursos propios

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Recursos propios
de las entidades
involucradas
Recursos propios
de las entidades
involucradas

Recursos propios
de las entidades
involucradas

Financiamiento
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
1.		El Taller Binacional permitió que cada entidad conozca la realidad normativa
y técnica de cada país en materia de supervisión, fiscalización y capacitación
vinculada a los recursos forestales y de fauna silvestre, así como las
posibilidades de acciones conjuntas posibles a realizar en una primera fase
entre el 2015 y hacia julio del 2016.
2.		Los principales objetivos y líneas de acción identificados en el Taller, con su
respectiva justificación, han sido los siguientes:
Objetivo

Línea de acción

Justificación

Fortalecimiento
institucional.

•    El control de la movilización de las especies
CITES y No CITES entre ambos países sería
muy débil o nulo, así como la coordinación
con otras entidades como las autoridades
aduaneras y sanitarias.
•    Existen compromisos anteriores en materia
forestal y de fauna silvestre, que deben
revisarse para determinar su necesidad de
implementación.
•    Es necesario profundizar el conocimiento
de la realidad normativa y técnica de ambas
partes, como por ejemplo la experiencia en
plantaciones forestales de Colombia y la
experiencia de concesiones forestales del Perú.

Fortalecimiento de
Comunidades

•     Limitadas capacidades de las comunidades
de la zona de frontera para aprovechar
sosteniblemente el bosque.

Fortalecimiento de otros
actores en la cadena
forestal

•     Se requiere la participación de la Policía y/o
Fuerzas Armadas, para lo cual deben tener un
mínimo conocimiento técnico del sector.

Transferencia
de Tecnología e
información.

•     Ambas partes cuentan con avances en
sistemas de información cuyo intercambio debe
ser profundizado

Desincentivar el uso
no sostenible de los
recursos forestales y
de fauna silvestre.

Supervisión, control y
Vigilancia

•     Se requiere la participación de la Policía y/o
Fuerzas Armadas, para lo cual deben tener un
mínimo conocimiento técnico del sector.

Determinar los
avances y resultados

Análisis evaluación y
sistematización de los
avances y resultados

• Se requiere el seguimiento y monitoreo al
cumplimiento de las acciones del plan.

Conclusiones y
recomendaciones

Definir conjuntamente
las conclusiones y
recomendaciones

• Se requiere evaluar los resultados del plan
cuando se termine de implementar.

Fomentar el uso
Sostenible de los
recursos forestales y
la fauna silvestre
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3. Una importante oportunidad identificada en el Taller ha sido la posibilidad de
intercambiar y/o articular diversos mecanismos existentes en ambas partes,
a fin de avanzar conjuntamente en la construcción y/o fortalecimiento de un
sistema de trazabilidad de la cadena de valor de los recursos forestales y
de fauna silvestre, que permita acercarnos cada vez más a garantizar su
aprovechamiento y comercio legal.
4. Resulta necesario articular las acciones concordadas en el Taller Binacional
con acciones complementarias de otros actores tanto del Perú como de
Colombia (aduanas, policía, gobiernos locales, entre otros), a fin de contribuir
efectivamente al aprovechamiento y comercio legal de los recursos forestales
y de fauna silvestre, principalmente en la Zona de Integración Fronteriza PerúColombia (ZIF).
Recomendaciones
1. Realizar reuniones trimestrales de seguimiento de la implementación de los
compromisos del Plan de Acción, vía Skype.
2. Coordinar estas acciones con otros actores involucrados de cada país, a
fin de se integren de manera sectorial o intersectorial en cada Gobierno,
y permitan optimizar la contribución al manejo sostenible de los bosques,
particularmente en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF).
3. Coordinar directamente entre ambas partes o con otras instancias respectivas
de cada país (cancillería, embajadas u otros) para solucionar posibles
inconvenientes para el cumplimiento del Plan de Acción.
4. Difundir formal (en físico) y digitalmente la presente memoria a las entidades
involucradas de cada país, a fin de solicitar su participación y cooperación
según corresponda.
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CONTACTO

www.facebook.com/osinfor
@pcmperuosinfor

Av. Javier Prado Oeste 692
Magdalena del Mar, Lima 17 - Perú
(051) 615-7373 / (051) 658-6301
www.osinfor.gob.pe
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OSINFOR es el Organismo Público Ejecutor
Está encargado de supervisar y fiscalizar el
adscrito a la Presidencia del Consejo de
aprovechamiento sostenible y conservación
Ministros, creado con Decreto Legislativo Nº
de los recursos forestales y de fauna
1085 el 28 de junio del 2008 en cumplimiento
silvestre, así como los servicios ambientales
de los compromisos del Acuerdo de
provenientes del bosque, otorgados por el
Promoción Comercial celebrado entre Perú
Estado a través de concesiones, permisos y
y Estados Unidos.
autorizaciones.
OSINFOR es el Organismo Público Ejecutor
Está encargado de supervisar y fiscalizar el
adscrito a la Presidencia del Consejo de
aprovechamiento sostenible y conservación
Ministros, creado con Decreto Legislativo Nº
de los recursos forestales y de fauna
VISIÓN
1085 el 28 de junio del 2008 en cumplimiento
silvestre, así como los servicios ambientales
de los compromisos del Acuerdo de
provenientes del bosque, otorgados por el
Promoción Comercial
celebrado
entreeficazmente
Perú
Estado
a travéslade
concesiones, permisos y
OSINFOR
contribuye
a garantizar
existencia
y Estados Unidos.
perpetua de los bosques y sus beneficios
para
el
conjunto
autorizaciones.
de la nación peruana.

VISIÓN
MISIÓN
OSINFOR
contribuye
eficazmente
garantizar
existencia
Supervisamos
y fiscalizamos
quealos
recursosla forestales,
perpetua
de losybosques
beneficiosenpara
conjunto
fauna silvestre
serviciosy sus
ambientales
las el
áreas
bajo
de la nación
peruana
títulos
habilitantes
no. sean afectados en calidad y cantidad
actual y futura.

MISIÓN
Supervisamos y fiscalizamos que los recursos forestales,
fauna silvestre y servicios ambientales en las áreas bajo
títulos habilitantes no sean afectados en calidad y cantidad
actual y futura.

“Usemos Responsablemente Nuestros Bosques”

“Usemos Responsablemente Nuestros Bosques”
OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Gobierno del Perú

Gobierno del Perú

